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Dicen la mayoría de los entendidos y estudiosos de la mente humana, que no hay nada más tonto 
que alguien que se cree superior al resto de los mortales. A lo largo de nuestra existencia la 
experiencia nos demuestra que nadie es más que nadie. 

Una vez más y como en otras ocasiones, utilizando el victimismo que les caracteriza (pues no 
creemos que sea un complejo de inferioridad, aunque no somos expertos para descartarlo) la 
Ejecutiva saliente del sindicato corporativista por antonomasia en Metro, balbucea una serie de 
excusas sobre un hecho de actualidad en el colectivo, como es el infumable despido del MTE de 
Línea 12. Ya explicaron en los grupos de WhatsApp, que se concentrarían en Cavanilles y 
acudieron acompañados del abogado de su sindicato, para que el compañero no fuese despedido 
y hasta ahí bien. La concentración según fuentes guasapales, (para los más veteranos algo 
parecido al antiguo radio macuto) fue un éxito, entre 50 y 80 trabajadores/as contando con dos 
responsables de la Ejecutiva saliente. A excepción del Presidente del Comité que estaba reunido 
con la Comisión Permanente, el resto nos imaginamos que estarían realizando acción sindical, no 
sabemos si quizás preparando el cotillón para despedir el año. 

En cuanto a si algunos aspirantes a la nueva ejecutiva no estuvieron, nos hacemos cargo, 
imaginamos que estaban organizando su ofensiva, para amenazar con unas próximas 
movilizaciones con el ánimo de seguir liberados, conocedores de lo que le pasó a un sindicato en 
su día cuando no firmó un Convenio. La Dirección le retiró todas las liberaciones, dejando las 40 
horas de crédito horario por delegado que marca la Ley. Esta vez, si la Dirección se las mantuviera 
sin ningún paripé, supondría un castigo insoportable para los futuribles, salvo que tal vez haya 
algún pacto secreto con quienes manejan los hilos, donde se les premie a cambio de no se sabe 
que. 

Está claro, hablar de unas siglas como son las suyas, sin conocer ni participar del origen de ellas 
llega a parecernos penoso, porque en sus escritos no solo demuestran la ignorancia sobre el 
asunto, sino que además se retratan. ¿Dónde están hoy los fundadores de su sindicato? la 
gran mayoría fuera de él. Los motivos son sencillos, no soportan la hipotética deriva pseudo-
nacionalista a la que algunos han llevado sus siglas en los últimos años y sobre todo no soportan 
el “compadreo” que han demostrado varios de sus últimos dirigentes con la Dirección, dos de 
ellos, incluso firmaron introducir  de nuevo la contratación parcial en el colectivo y después al 
parecer para mantenerse liberados, ni dimitieron ni firmaron el Convenio, cuando fueron ellos 
quienes pusieron en la negociación su planteamiento de recálculo y quienes lo retiraron. 

No es de extrañar que presuntamente ante semejantes gestos de estupidez humana, ahora solo 
les cabe, una vez más, justificarse con un enemigo exterior, algo que suelen hacer todos los 
dictadorzuelos de repúblicas bananeras, o los sindicalistas que solo firman humo, sin modificar ni 
mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros/as. Esperamos que los  MTE que conformen 
la nueva Ejecutiva traigan la lección aprendida, pues de otro modo serán como el mesías de Puerta 
del Sur.  

To be continued…             La Comisión Ejecutiva 
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SANCHO… 
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